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Premio para el reportaje sobre las sentencias de custodia basadas en
un síndrome no demostrado
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Antetítulo (dentro):
"Reconocimiento a ""Diagnóstico: SAP. Tratamiento: vivir con el maltratador"", de Julia Gas y Javier
P. Martín
Sección principal:
Ediciones locales
Cuerpo:
Las periodistas Julia Gas y Javier P. Martínez, colaboradoras de Diagonal, han recibido el accesit del
premio de divulgación feminista Carmen de Burgos por su reportaje "Diagnóstico: SAP. Tratamiento:
vivir con el maltratador", en el que denuncian cómo la Justicia española toma en cuenta
informes psicológicos sobre un supuesto trastorno no probado científicamente para
arrebatarles la custodia de sus hijos a mujeres maltratadas.
Gas y Martínez han viajado hoy a Málaga para recoger el accésit (distinguido con 2.000 euros) de un
premio que valora "la reflexión sobre la situación social, histórica o vivencial de la mujer,
a fin de enriquecer los actuales planteamientos feministas". El primer premio ha sido para la
periodista Mercè Rivas con el reportaje “¿Republicanas? Prostitutas o débiles mentales”, publicado
en El País, el 9 de septiembre de 2010.
El reportaje de Gas y Martínez fue publicado en el número 140 de DIAGONAL, dentro de la sección
Libertades y Derechos. En él abordan las consecuencias de la toma en consideración del Síndrome
de Alienación Parental (SAP), un trastorno que no ha sido documentado por la comunidad
científica, en los juicios por custodia de los hijos.
En estos litigios, los abogados del padre se basan en dicho síndrome para argumentar que
la madre, frecuentemente una mujer maltratada, lava el cerebro de sus hijos para ponerlos en
contra de su progenitor.
Según aclaran en el reportaje, un informe del Observatorio
de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogía 200 casos entre 2005 y
2010 en los que se tenía en cuenta el SAP.
Julia Gas y Javier P. Martínez colaboran con DIAGONAL con reportajes y artículos originales, y forman
parte del grupo que elabora el boletín radiofónico del quincenal.
Recuadro:
ARTÍCULOS DE JULIA Y JAVIER EN DIAGONAL
- [Síndrome de alienación parental: cuando la solución es vivir con el
maltratador->http://www.diagonalperiodico.net/Sindrome-de-alienacion-parental.html?va...
- [«Hay que seguir luchando por la FM, ya que es accesible a todo el
mundo»->http://www.diagonalperiodico.net/Hay-que-seguir-luchando-por-la-FM.html?...
- [«Gracias a los recuerdos podemos
combatir»->http://www.diagonalperiodico.net/Gracias-a-los-recuerdos-podemos.html?va...
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